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Objetivos del Ciclo de Conferencias “Empresa Familiar y Sostenibilidad” 
 

Las políticas para impulsar una economía circular se han convertido en una prioridad en Europa, 

especialmente desde la aprobación del Paquete de Economía Circular de la UE en el año 2015. La 

presentación del Pacto Verde Europeo (Green Deal) en 2019 representa el nuevo marco político 

de referencia para avanzar en la economía circular, estableciendo una hoja de ruta con acciones 

para impulsar un uso eficiente de los recursos, restaurando la biodiversidad y reduciendo la 

contaminación. 

 

Vinculado a la actual situación generada por el Covid-19, la Comisión Europea ha presentado un 

Plan de Recuperación para Europa. Para movilizar las inversiones necesarias, la Comisión presenta 

un nuevo instrumento de recuperación dotado con 750.000 millones de euros para el periodo 

2021-2024, conocido como “Next Generation EU”, y un presupuesto europeo a largo plazo 

reforzado para el periodo 2021-2027 por valor de 1,1 billones de euros. 

 

El Plan de Recuperación para Europa estará basado en tres pilares: (1) ayudar a los Estados 

miembros a recuperarse, (2) relanzar la economía y apoyar la inversión privada, (3) aprender de la 

experiencia de la crisis. El primero de ellos canalizará el mayor volumen de inversiones a través del 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia integrado en el Semestre Europeo, dotado con 662.500 

millones de euros, de los que España recibirá 59.000 millones. Se canalizarán mediante la 

aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia de los Estados miembros, 

definidos de acuerdo con los objetivos del Semestre Europeo y, en particular, las transiciones 

ecológica y digital y la resiliencia de las economías nacionales. Por tanto, priorizará aquellas 

actuaciones incluidas en el Pacto Verde Europeo, y por tanto alineadas con los objetivos de la 

Economía Circular. 

 

Las empresas familiares de la Asociación Gallega de la Empresa familiar (AGEF) no son ajenas a 

esta realidad. Muchas de ellas son un ejemplo a seguir en materia de economía circular. Este 

workshop se plantea como un encuentro en el que algunas empresas familiares muestren su 

experiencia en acciones de circularidad económica. 


